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Antonio de Nebrija expandió el castellano 
hasta cotas jamás imaginadas gracias a  
la coincidencia de la publicación de su 
gramática con la conquista de América  

JAVIER VILLAHIZÁN (SPC) 

D
ebió de ser un encuentro 
asombroso celebrado ha-
ce casi 500 años, el de una 
Reina, Isabel la Católica, 

con un lingüísta, Elio Antonio de 
Nebrija, cuyo propósito era defen-
der ante la Corona la utilidad y el 
uso de su gramática de la lengua 
castellana.  

Sin embargo, la reunión no fue 
tan amigable como esperaba el doc-
to profesor en un primer momento, 
ya que la Soberana se sorprendió de 
que el humanista le entregará un 
tratado sobre las reglas del castella-
no cuando ella entendía que el idio-
ma materno se aprende de manera 
natural. A pesar de ello, el autor su-
po defender la novedad y oportuni-
dad de su estudio, pues las lenguas, 
incluso las naturales, necesitan re-
glas descriptivas y normativas para 
poseer cierta unidad, explicó. A esa 
ventaja añadió que la comprensión 
de los principios gramaticales del 
castellano puede ayudar a entender 
los de otras lenguas, como el latín. 
Argumentos que acabaron por con-
vencer a la Reina. 

Las paradojas del destino han he-
cho que la famosa gramática de An-
tonio de Nebrija (Lebrija, 1444-Al-
calá de Henares, 1522) acabase con-
virtiéndose en una pieza angular 
para la construcción y la consolida-
ción del español como idioma mo-
derno, además de ser la primera len-
gua vernácula que poseía un ma-
nual de estas características. 

Hoy, cinco siglos después de la 
muerte del gramático, como le gus-
taba que le llamasen, España con-
memora la figura de este sabio re-
conocido en toda Europa, que se 
adelantó al Renacimiento y que pu-
blicó tres joyas de la lingüística es-
pañola: la primera gramática caste-
llana (1492), justo tres meses antes 
del descubrimiento de América, el 
primer diccionario latino-español, 
ese mismo año, y otro español-lati-
no hacia 1494. 

La edición de estos textos fueron 

EL SABIO QUE 
ENCUMBRÓ 
AL ESPAÑOL

clave para expandir el dominio del 
español a los nuevos territorios 
americanos integrados en la Coro-
na de Castilla y para convertir al cas-
tellano -500 años más tarde- en uno 
de los idiomas más conocidos e im-
portantes del planeta, con más de 
580 millones de hispanohablantes. 

Nebrija fue un hispanista carac-
terizado por su inteligencia, su au-
dacia y su orgullo, al que no le falta-
ron nunca las ganas de aprender ni 
de estudiar cosas nuevas.  

El sevillano, además de dotar al 
español de las herramientas grama-
ticales, lexicográficas y fonéticas que 
lo auparon a su condición de len-
gua franca, fue también un huma-
nista en toda su extensión, es decir, 
una persona interesada, curiosa y 
apasionada por el conocimiento.  

Tal era así, que Nebrija fue lati-
nista, traductor, exégeta bíblico, do-
cente, catedrático, lexicógrafo, lin-
güista, escritor, historiador, cronista 
real, pedagogo, impresor y editor.  

Sus textos versaban sobre áreas 
tan diversas como el derecho, la me-
dicina, la astronomía o la pedago-
gía. En muchas de ellas se reveló co-
mo un adelantado a su tiempo. Está 
considerado, por ejemplo, el primer 
defensor de lo que hoy llamaríamos 
derechos de autor, inventó un siste-
ma universal de medida referido a 
su propio pie y no dudó en defen-
der la libertad de conciencia y de ex-
presión pese a los riesgos que eso 
conllevaba en su época.       

ORÍGENES INCIERTOS. La proce-
dencia de Elio Antonio de Cala y Ja-
rana, conocido como Antonio de 
Nebrija, son dudosas. De hecho se 
sabe que nació en Lebrija, Sevilla, 
pero no se conoce exactamente el 
año, aunque se intuye que pudo ser 
en 1444. 

Los historiadores tampoco se po-
nen de acuerdo sobre la posible as-
cendencia de Elio y de su familia, 
incluso se elucubra que podría ser 
converso. Un rasgo que según algu-
nos estudiosos explicaría el domi-
nio del hebreo y que fue esgrimido 

en su contra durante el proceso in-
quisitorial al que fue sometido años 
más tarde, en 1506, en Salamanca.  

En la capital charra estudió hasta 
los 19 años, edad a la que viajó has-

ta Bolonia para seguir con sus cla-
ses de Teología gracias a una ayuda 
económica ofrecida por el Obispa-
do de Córdoba. A su vuelta a Espa-
ña en 1470, trabajó a las órdenes del 

arzobispo de Sevilla, pasando pos-
teriormente a convertirse en profe-
sor de Gramática y Retórica en las 
universidades de Salamanca y Alca-
lá de Henares.  
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Sin embargo, el casamiento con 
Isabel Solís de Maldonado, con 
quien tuvo siete hijos, le llevó a que 
el Arzobispado hispalense le releva-
ra en el puesto. 

Tras esa adversidad, Nebrija se 
trasladó a Extremadura, donde re-
dactó algunas de sus obras más im-
portantes, como son el Vocabula-
rium y su famosa Gramática de la 
lengua castellana.  

El Vocabularium, que compren-
de dos volúmenes de diccionarios 
hispano-latinos, recopilaba toda la 
materia que existía hasta ese mo-
mento sobre el léxico de ambas len-
guas; mientras que el otro gran tra-
tado destacó por convertirse en la 
primera gramática impresa de una 
lengua vulgar.  

En su afán por completar todo el 
saber lingüístico del momento, el 
profesor escribió también las cono-
cidas como las Reglas de la ortogra-
fía castellana, en 1512. 

Además, el cardenal Cisneros le 
encargó la revisión de los legajos 
griegos y latinos de la Biblia Políglo-
ta Complutense para su posterior 
edición. En aquel entonces y tras la 
invención de la imprenta a media-
dos del siglo XV, la sociedad culta de 
la época se volcó en recopilar, edi-
tar, publicar y difundir cuantos tex-
tos caían en su manos. Precisamen-
te, la Biblia Políglota Complutense 
fue uno de ellos de los que se reali-
zaron 600 copias, aunque hoy en día 
solo se sabe de la supervivencia de 
un total de 123 ejemplares. 

Antonio de Nebrija compuso 
igualmente obras de teología, como 
las Quincuagenas; de derecho, co-
mo el Lexicon juris civilis; de ar-
queología, como las Antigüedades 

de España; de pedagogía, como el 
tratado De liberis educandis; de his-
toria o de retórica.  

Por su profundo conocimiento 
de las lenguas clásicas y del hebreo, 
por su sentido científico y aun polí-
tico del idioma castellano, por su la-
bor de profesor, sobre todo desde 
las universidades de Salamanca y 
Alcalá de Henares, por «su vasta 
ciencia, robusto entendimiento y 
poderosa virtud asimiladora», así 
como por su ardor de propagandis-
ta, Nebrija fue, según Menéndez Pe-
layo, la más brillante personifica-
ción literaria de la España de los Re-
yes Católicos. Un hombre poliédrico 
y sabio que legó al idioma y al mun-
do uno de sus mas poderosos ins-
trumentos: la gramática española.

El humanista fue 
un adelantado a su 
tiempo al defender 
los derechos de 
autor y expresión

«Nebrija sigue 
siendo, cinco 
siglos después, 
todo un ejemplo 
de modernidad  
y compromiso» 

«Su visión de             
la lengua es la            
de generar 
comunidad y 
eliminar posibles 
barreras»

«El español es 
una lengua con 
gran vitalidad y 
con un potencial 
económico 
enorme» 

«Nebrija fue                 
el patriarca                
del imperio                 
de las lenguas            
en el Nuevo 
Mundo»

FELIPE VI 
REY

MIQUEL ICETA 
MINISTRO DE CULTURA

JOSÉ MUÑIZ 
RECTOR UNIV. NEBRIJA

DARÍO VILLANUEVA 
ACADÉMICO DE LA LENGUA

Un legado 
inmaterial 
bajo llave

El Instituto Cervantes 
ha decidido mantener 
vivo el legado y la me-

moria de Elio Antonio de Ne-
brija (1444-1522) de forma per-
manente. Para ello, y con moti-
vo del V centenario de la muerte 
del humanista, la institución 
académica ha decidido custo-
diar hasta la eternidad un ejem-
plar de la segunda edición de 
su Gramática de la lengua cas-
tellana, que permanece desde 
el pasado 8 de febrero en la Ca-
ja de las Letras. 

Junto a la reproducción del 
ejemplar lingüístico, también 
se depositó tierra pertenecien-
te a las localidades de Lebrija 
(Sevilla) y Alcalá de Henares 
(Madrid), lugares donde el sa-
bio nació y murió, respectiva-
mente. 

La Caja de las Letras guarda 
en sus 1.800 cajas más de 60 le-
gados que desde 2007 han ido 
depositando personalidades de 
la cultura en español. 

El autor de la primera gramá-
tica en lengua española será re-
cordado este año con más de un 
centenar de actos, entre los que 
destacan, además de la conme-
moración en el Instituto Cer-
vantes, varios congresos mun-
diales, así como exposiciones o 
distintos simposios.

En 1492, en coincidencia con la 
culminación de la Reconquista y 
el descubrimiento de América, vio 
la luz en Salamanca la Gramática 
castellana de Antonio de Nebrija. 
Un tratado que se compone de 
cinco libros: el primero se ocupa 
de la ortografía, y se divide en 10 
capítulos; el segundo, de la pro-
sodia y de la sílaba, en otros tan-
tos capítulos; el tercero, de la eti-
mología y dicción, con 17 aparta-
dos; el cuarto, de la sintaxis y el 
orden de las partes de la oración, 
en siete capítulos; y el quinto, de 
las «introducciones de la lengua 
castellana para los que de extraña 
lengua querrán aprender». 

La Gramática cuenta con un 
prólogo dirigido a la Reina Isabel 
la Católica, en donde el autor ex-

pone cuáles fueron sus propósi-
tos para redactar este tratado. 
Uno de ellos fue el de fijar la len-
gua vulgar (el castellano) frente al 
idioma culto (el latín) y asegurar 
así su perpetuidad en el tiempo.  

Otra de las voluntades del hu-
manista con su texto era facilitar el 
aprendizaje del latín, pero partien-
do primeramente del romance.  

Y una tercera intención, que 
tendría un alcance político, sería 
el de una exaltación nacional de 
aquellos momentos que sucedie-
ron a la rendición de Granada.  

Además, la obra de Nebrija lle-
gó en el mejor momento posible, 
con la rendición de Boabdil y el 
descubrimiento del continente 
americano, lo que convirtió al es-
pañol en la lengua del Imperio.

Una guía de exaltación de la lengua 

Más de un centenar 
de eventos 
conmemorativos 

La Comisión Interadministrativa del V 
Centenario del Fallecimiento de Anto-
nio de Nebrija, líderada por la Funda-
ción del mismo nombre, ha organiza-
do más de un centenar de actividades 
tanto en Madrid como el las localida-
des donde vivió. Una ola cultural que 
se expandirá a otras poblaciones na-
cionales, europeas y americanas.  

UNA GRAN EXPOSICIÓN La Biblio-
teca Nacional de España acogerá a 
partir del próximo 25 de noviembre 
una magna exposición sobre Anto-
nio de Nebrija, donde se descubrirá 
el perfil más intelectual de este hu-
manista de la lengua. La muestra re-
corre los pasos del autor andaluz, 
desde Lebrija, su lugar de nacimien-
to o Salamanca, donde cursó su Ba-
chillerato en Artes hasta Alcalá de 
Henares, su último destino.  

CONGRESOS INTERNACIONALES 
Desde una óptica más especializa-

da, la Fundación organizará el próxi-
mo julio un congreso mundial sobre 
la figura del humanista; mientras el 
Instituto Cervantes preparará un sim-
posio de la lengua española que ten-
drá lugar entre los meses de octubre 
y diciembre.  

EDICIÓN DE LIBROS Este año se 
editarán los libros Nebrija o el rastro 
de la verdad, de José Antonio Millán 
(Galaxia Gutenberg) y El español, len-
gua internacional: proyección y econo-
mía, dirigido por José Luis García 
Delgado (Civitas).

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD
38000

7690
Diario

1485 CM² - 165%
4950 €

58-59
España

20 Marzo, 2022


